Pierluisi comparte con expresidente
Clinton su visión sobre PR
SAN JUAN (CyberNews) – El comisionado residente en Washington, Pedro
Pierluisi, se reunió al mediodía del martes con el expresidente de los
Estados Unidos Bill Clinton para dialogar sobre los retos que enfrenta Puerto
Rico de cara al futuro en términos de su desarrollo socioeconómico y su
estatus político.
“Aproveché la reunión para presentar el Puerto Rico de hoy en un contexto
histórico y pragmático. Como sé que al expresidente Clinton le interesa mucho
la política pública, le enfaticé que por las últimas cuatro décadas Puerto
Rico no ha logrado avanzar en su bienestar económico y calidad de vida cuando
lo comparamos con los estados. La mejor evidencia es la significativa pérdida
poblacional que hemos tenido y las cientos de miles de personas que se han
ido a los estados. También le manifesté que la principal estrategia de
desarrollo económico que se ha implantado en Puerto Rico desde los 70 hasta
el presente ha sido el conceder grandes exenciones contributivas a empresas
foráneas que invierten en la Isla y que ya es claro que no ha dado
resultados”, dijo Pierluisi.
De cara al futuro, Pierluisi le planteó al expresidente que su meta es
devolverle a Puerto Rico el brillo que ha perdido como un lugar ideal para
hacer negocios y residir, y que para eso se deben continuar los esfuerzos por
reducir el costo de la luz en la Isla por medio de la utilización de fuentes
alternas de energía, por reducir la carga contributiva que tienen las
empresas nativas y nuestra clase trabajadora, y por agilizar nuestro sistema
de permisos.

Empleados públicos exigen se pague
aumento salarial prometido
SAN JUAN (CyberNews) – Miembros de la organización sindical Servidores
Públicos Unidos (SPU) exigieron el martes a la administración de Alejandro
García Padilla que cumpla con los aumentos salariales a los empleados
públicos estipulados en los convenios colectivos. “Los servidores públicos
esperábamos que el gobernador cumpliera su palabra de honrar los convenios
colectivos y los aumentos salariales que tenían vigencia esta primera
quincena de julio, pero no fue así”, puntualizó la presidenta de SPU, Anette
González, en una manifestación frente a la sede del Instituto de Ciencias
Forenses (ICF) en Río Piedras.
Según la líder sindical, el gobierno violó la Ley 45, pues no informaron a

los jefes de agencia para de no pagarse el aumento, tenían la obligación de
reunirse con los unionados para discutir el asunto y llegar a un acuerdo. Los
convenios colectivos fueron firmados bajo la pasada administración y unos 13
mil empleados de gobierno se beneficiarían del mismo.
De acuerdo a la presidenta del sindicato, el aumento no se vio reflejado en
los cheques de empleados del Departamento de Corrección, en la Oficina de
Antelación al Juicio (OSAJ) y la Administración de Instituciones Juveniles.
Mientras, el Instituto de Ciencias Forenses, Departamento de la Familia y
Recursos Naturales recibieron el 50 por ciento del aumento.

Recomiendan a comerciantes que no
cierren sus negocios
SAN JUAN (CyberNews) – Ante la serie de aumentos que experimenta el país, la
presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), Enid Monge recomendó el
martes a los comerciantes a no cerrar sus negocios y a aprovechar opciones de
energías renovables. “La recomendación es que a que cada cual en su negocio
busque la manera de no cerrar su negocio. Las alternativas de energías
renovables ya están más accesibles al pequeño comerciante y vamos a ofrecer
charlas sobre eso para que podemos de alguna forma contrarrestar lo que está
sucediendo y no depender tanto de la energía regular. Hay alternativas para
combatir y protegernos de lo que está sucediendo”, expresó Monge en una
entrevista radial (Radio Isla).
El lunes entró en vigor el aumento al costo del agua, mientras que se ha
informado también aumentará el precio del pan y el hielo como consecuencia
del arbitrio al petróleo y sus derivados que impuso el gobierno de turno.
“Para poder enfrentar lo que está sucediendo en el país los consumidores
tienen que apoyar al pequeño comerciante que es el que reinvierte en Puerto
Rico, es el que da empleo a tiempo completo y con todos los beneficios. Si el
consumidor no entiende la importancia de apoyar todo comercio local que
invierte en Puerto Rico, no estamos adelantando gran cosa”, dijo al reiterar
el conocimiento del organismo sobre el impacto de las medidas impositivas.
El CUD estará celebrando su convención del 2 al 4 de agosto en la que se
ofrecerán diversos talleres y charlas sobre ventas al gobierno federal,
energías renovables y seguridad, entre otros.

Abren línea para quejas sobre
educación especial
SAN JUAN (CyberNews) – La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP),
María Milagros Charbonier, abrió las puertas de su oficina legislativa para
coordinar con los padres de estos niños la prestación de servicios a este
importante sector del estudiantado puertorriqueño. “El secretario de
Educación, Rafael Román, ha fracasado abismalmente en sus funciones, muy
especialmente hacia los niños con impedimentos. Estamos hablando que en menos
de tres semanas se reportan nuestros niños al sistema de enseñanza pública y
hasta el día de hoy, todavía el departamento no ha hecho ninguna gestión para
informarle a los padres de los estudiantes de educación especial cuáles serán
los nuevos parámetros para la prestación de servicios”, destacó Charbonier en
comunicación escrita.
En los pasados meses, Román desmanteló el programa de facilitadores docentes
de educación especial, removiendo a sobre 1,400 empleados debidamente
certificados y con entrenamiento. Sustituyendo a los mimos con personal de
oficina sin ninguna capacitación para el manejo de estos casos.
La representante del PNP anunció que desde hoy hasta el 5 de agosto, el
personal de su oficina legislativa estará atendiendo llamadas telefónicas de
padres y personal relacionado a la educación especial para canalizar las
mismas a las diferentes agencias gubernamentales que atienten la necesidad de
sobre 140 mil niños con impedimentos matriculados en las escuelas públicas de
la Isla.
“Nuestro personal estará recibiendo llamadas todos los días, de 9 a 12 del
medio día empezando esta mañana. Nosotros no somos el departamento, aquí le
vamos a brindar la asistencia que podamos. Vamos hacer la diferencia por
nuestros hijos”, finalizó la representante.

Procurador de la Salud impone multas
por “hospitalistas”
SAN JUAN (CyberNews) – La Oficina del Procurador de la Salud, en adelante
(OPS), ha enviado sobre diez Resoluciones con la intención de imponer multas
que ascienden a 80,000 dólares por violaciones a la Carta de Derechos y
Responsabilidades del Paciente.
“Aquí lo importante no es la multa que se imponga, si no lograr que el
servicio de salud que se le brinde a los asegurados sea de la más alta
calidad”, indicó el procurador de la Salud, doctor Carlos Mellado López.

Luego de una extensa investigación relacionada a la problemática existente
con los “hospitalistas” en distintos hospitales de Puerto Rico, se les
solicitó a alrededor de 50 hospitales una lista de todos los proveedores de
salud que atienden pacientes con el plan de salud MMM. Además, que
facilitaran copia de los expedientes médicos de todos los pacientes
hospitalizados y dados de alta entre el 1 de abril de 2013 al 15 de mayo.
“Es importante hacer un llamado a los pacientes de Puerto Rico que de tener
alguna querella al respecto se comunique inmediatamente a nuestras Oficinas
al 787-977-1100”, enfatizó el Procurador de la Salud.

Crimen en Toa Baja
TOA BAJA (CyberNews) – Un asesinato se reportó cerca de las 12:12 de la
madrugada del martes en el estacionamiento del Mc Donald’s que ubica la
carretera PR- 2, intersección con la PR-863 en el barrio Pájaros en Toa Baja.
De acuerdo a la investigación preliminar, un hombre que aún no ha sido
identificado viajaba en una motora Venton color gris y anaranjada por la
carretera PR-863 cuando se le acercó un vehículo y alguien comenzó a
dispararle.
El sujeto resultó con varias heridas de bala en el cuerpo. La víctima
continuó su marcha, herido en la motora hasta llegar al estacionamiento del
establecimiento donde murió.
El hombre fue descrito como de tez negra, cinco pies con 11 pulgadas de
estatura aproximadamente, alrededor de 175 libras de peso, ojos marrón y pelo
negro largo rizo rapado a los extremos. Vestía polo negro, mahón azul largo y
tenis negras y blancas.
Hasta el momento se desconoce el móvil de los hechos. El agente Víctor Ortiz
de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC)
de Bayamón y la fiscal Begoña De Jesús Meléndez continúan con la pesquisa.

Federales asumen caso de sujetos que
dispararon a policías
CAROLINA (CyberNews) – Agentes de la Agencia Federal de Inmigración (ICE, por
su siglas en inglés) asumieron jurisdicción en el caso de tres sujetos que
fueron detenidos en una intervención vehicular en Carolina luego que la
emprendieran a tiros contra los agentes de la División Autopistas de Carolina

que los detuvieron. Según el parte policiaco, los hechos ocurrieron cerca de
las 8:25 de la noche del domingo en el kilómetro 7 de la carretera PR-66 del
mencionado municipio, donde ocuparon gran cantidad de sustancias controladas,
municiones y dinero en efectivo.
Los tres detenidos viajaban en un vehículo Chevrolet Equinox a exceso de
velocidad, cuando fueron detenidos por los agentes. Éstos salieron del auto y
comenzaron a dispararle a los agentes, quienes a su vez repelieron la
agresión.
Dos de los individuos fueron arrestados luego de una persecución. Nadie
resultó herido.
Luego de realizar una búsqueda de evidencia en el lugar de los hechos, la
Policía ocupó en el interior de un zafacón, una libra de marihuana adicional
en una bolsa plástica y un rifle AK-47 cargado con 26 municiones.

Final y firme la renuncia de Eduardo
Ferrer
SAN JUAN (CyberNews) – El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime R.
Perelló Borrás, informó el martes que al cumplirse los términos establecidos
de 15 días, la renuncia de Eduardo Ferrer a su escaño por acumulación es
final y firme. Según establece el Código Político, ahora se le notifica la
existencia de la vacante al gobernador Alejandro García Padilla quien es el
presidente del Partido Popular Democrático; al secretario de la colectividad,
Jorge Suárez; y al comisionado electoral, Eder Ortiz.
El Partido Popular Democrático (PPD) seleccionará el método mediante el cual
llenará la vacante. Ferrer presentó su renuncia el pasado 1 de julio,
alegando razones personales “impostergables”.
Perelló Borrás reiteró sus expresiones de agradecimiento a Ferrer por su
desempeño en la Cámara de Representantes. “Le deseo al compañero Ferrer lo
mejor en su ya exitosa carrera profesional y le agradezco las aportaciones al
País que hizo con legislación en beneficio de la gente”, expresó.

Pierluisi incorpora encuesta nacional

sobre el uso de drogas y la salud
mental
WASHINGTON, DC (CyberNews) – El Comité de Asignaciones del Senado federal
aprobó un proyecto de ley que incluye lenguaje de la autoría del comisionado
residente en Washington, Pedro Pierluisi, el cual señala su preocupación de
que Puerto Rico está excluido de la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas
y la Salud (NSDUH, en inglés), que es utilizada para asignar recursos en
cuanto al abuso de sustancias controladas y el uso de drogas.
“Solicité que el comité incluya mi lenguaje en el proyecto de ley porque
NSDUH tiene un rol importante en ayudar a las agencias y oficiales de ley y
orden federales a comprender el alcance de la adicción y el abuso de
sustancias controladas y narcóticos en cada jurisdicción de los Estados
Unidos y así poder asignar fondos y recursos para atender este problema. Esta
encuesta es un instrumento que nos ayudaría en nuestra lucha contra el crimen
y la violencia relacionada al narcotráfico en Puerto Rico”, expresó Pierluisi
en comunicado de prensa.
La Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, en inglés)
realiza esta encuesta anualmente en los Estados Unidos para proveer data
nacional y estatal sobre la salud mental, además del uso y el abuso del
tabaco, alcohol, drogas ilegales, y medicamentos recetados. Como un
territorio de los Estados Unidos, Puerto Rico actualmente está excluido de la
Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud, la cual incluye a los 50
estados y el Distrito de Columbia.

Asignación de fondos federales para
creación de empleos
WASHINGTON, D.C. (CyberNews) – El director ejecutivo de la Administración de
Asuntos Federales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (PRFAA, por sus
siglas en inglés), Juan Eugenio Hernández Mayoral, anunció el lunes que el
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos le asignó 571 mil, 348 dólares
a Puerto Rico para la implementación de un programa de empleo y evaluación de
elegibilidad (REA), para personas que reciben seguro por desempleo.
Estos fondos tienen el propósito de brindarle servicios individualizados a
los recipientes del seguro por desempleo para determinar si son elegibles
para los programas de empleo proveídos por el “American Job Center.”
“El desarrollo económico es la prioridad número uno de la Administración del
gobernador y ha sido el enfoque principal de PRFAA desde que asumí el cargo

en enero,” dijo Hernández Mayoral en comunicado de prensa.

